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¿Cómo y por qué nació el personaje de Condorito? 

 

          Porque Walt Disney quería crear un personaje animado latinoamericano 

          Porque Pedrito el Chileno, primer dibujo animado hecho en Chile, fue poco exitoso 

          Porque René Ríos, alias Pepo, pensó que el personaje de Pedrito no representaba al típico chileno 

 

¿Cuándo Pepo inventó a Condorito, tenía en mente…? 

 

          Representar al chileno medio 

          Representar a un chileno obrero 

          Representar a un chileno del campo 

 

¿Cuál de estas dos imágenes representa al Condorito de los inicios, la de la izquierda o la de la derecha? 

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

¿El Comegato era…? 

 

          Un hombre que comía gatos 

          Un amigo real de Pepo, el autor de Condorito 

          Un pescador con cara de gato 

 

Señala los personajes que no pertenecen a la historieta de Condorito 
http://www.condorito.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=8  

 

  ___ El Compadre Chuma   ___ Pepe Cortisona  ___ Washington 

  ___ Manolito    ___ Don Cuasimodo  ___ Pepita 

  ___ Yayita        ___ Chuleta   ___ El Roto Quesada 

 

¿El lema del periódico oficial de Pelotillehue, El Hocicón, es? 

 

          Un diario para todos 

          Diario pobre, pero honrado 

          Diario honrado para todos 
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ESCUCHA EL VIDEO Y ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA 

https://www.youtube.com/watch?v=j8NKMt_cfI8&list=PL7icq0pZfydiFToZPwZxS2iLyM3MDWRnS  
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Asocia cada tipo de lugar con su respectivo nombre 

 

1. Café    ___ El Tufo 

2. Restaurante   ___ El Pollo Farsante 

3. Hotel    ___ El Sin Envidia 

4. Almacén    ___ El Insomnio 

5. Farmacia    ___ Dos Se Van, Tres Llegan 

6. Bar     ___ Teatropello 

7. Financiera    ___ La Juan Segura 

8. Farmacia    ___ El Buen Samaritano 

9. Teatro    ___ La Sin Remedio 

 

 

¿Cuáles son los chistes recurrentes de Condorito? 

 

          Un caimán o cocodrilo que le dan la vuelta a la esquina 

          Un sonámbulo caminando por ahí 

          Un loco escapando del manicomio 

          Afiches con frases como “Tome pin y haga pum” 

          Una escultura de un futbolista 

          Un santo que regala sanduches  

 

 

¿Cuáles oraciones describen al personaje de Condorito? 

 

          Un individuo que tiene múltiples trabajos 

          Vive en una casa de madera 

          Vive en una barraca de madera sin muebles 

          Un individuo pobre 

          Un individuo con recursos  

          Un individuo marginal  

          Un individuo desempleado 

          Un individuo problemático 

 

 

Corrige la información falsa 

 

En algunas ediciones, Condorito aparece como un hombre de clase media alta ___________________________ 

 

Condorito ha tenido un solo dibujante a través del tiempo  ___________________________________________ 

 

A Yayita  no le importa la condición económica de Condorito ________________________________________ 

 

Los personajes de Condorito siempre han permanecido en la historieta _________________________________ 

 

Condorito representa la idiosincrasia del hombre chileno ____________________________________________ 

 

Condorito es famoso solamente en Chile _________________________________________________________ 
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